
Carta abierta a la Comunidad Estudiantil de la Facultad de Psicología, UNAM. 

P R E S E N T E 

Reconociendo las condiciones en las que se encuentra la Facultad a partir del paro indefinido 

iniciado el 5 de febrero por la Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad 

de Psicología (ASMOFP), así como por la actual contingencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, el Claustro de Psicobiología y Neurociencias (CPyN) desea manifestarles que 

continuamos trabajando como colegio para participar de las soluciones al conflicto y 

demandas de la ASMOPF, dentro del H. Consejo Técnico, la máxima instancia de decisión 

de la Facultad. 

Desde el 17 de febrero, reconocimos públicamente la legitimidad de la demanda, exigiendo 

la cero tolerancia a las conductas de acoso y violencia de género, llamando a no impartir 

clases extramuros y manifestando nuestra disposición a contribuir a la solución del conflicto. 

El 5 de marzo pasado, en nuestro segundo posicionamiento hicimos un llamado a incluir en 

la agenda del diálogo las acciones y estrategias que se tomarán para resolver el semestre en 

los diversos programas de formación. Estamos atentos de los avances  que el pleno del 

Consejo Técnico y la Comisión Negociadora han hecho en el análisis y respuesta al pliego de 

exigencias de la ASMOFP, con el firme convencimiento de que el conflicto se resolverá y 

estaremos en posibilidades de regresar a las actividades académicas curriculares, al mismo 

tiempo de continuar trabajando para combatir la violencia de género. 

Tenemos claro que el H. Consejo Técnico es la única instancia con la capacidad legal de 

aprobar cualquier estrategia que nos permita garantizar la recuperación de la formación 

académica responsable y de calidad que caracteriza a nuestra Facultad, con base en la 

legislación universitaria y las consideraciones a partir de la contingencia sanitaria. Esperamos 

que en breve se pueda abrir el espacio para la discusión y, en su caso, aprobación de dichas 

estrategias. 

Queremos expresarles que nosotros estamos listos para dicha discusión, cuando las 

condiciones de la facultad lo permitan, pues el claustro en su conjunto ha estado trabajando 

en propuestas que nos permitan retomar y recuperar las actividades académicas, 

garantizando la calidad en la formación y aprendizaje de la comunidad estudiantil de la 

Facultad de Psicología. 

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso y colaboración para combatir la violencia de 

género o cualquier forma de violencia, favoreciendo la reactivación de nuestras actividades 

como una comunidad igualitaria y libre de violencia.  

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 
Cd. México, 1o de abril de 2020. 

 

Claustro de Psicobiología y Neurociencias 




